
RECOMENDACION NUMERO:013/95
EXPEDIENTE: 424/94- I

QUEJOSA: FABIOLA FLORES BAEZ

Puebla, Pue., a 25 de abri l  de 1995.

C. LIC. CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Respetable señor Procurador:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  con  fundamento  en  el  art ículo  102,  apartado B, 
de la  Constitución General  de la  República, 12  fracción VI 
de la Constitución local,  1º, 7º fracciones I I  y I I I ,  46 y 51 de 
la  Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos  en  el  expediente  424/94- I,  relativo  a  la  queja 
formulada  por  Fabiola  Flores  Báez  en  favor  de  su  señora 
madre Zenaida Báez Recoba; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  21  de noviembre  de 1994,  esta Comisión  Estatal 
recibió  la  queja  de  Fabiola  Flores  Báez  en  representación 
de su señora madre Zenaida Báez Recoba, por la omisión o 
retardo en  la  investigación de los  hechos  que denunció el 
20  de  septiembre  de  ese  año,  con  los  que  se  formó  la 
averiguación  previa  4542/94/1a.,  de  la  Agencia  del 
Ministerio  Público  de  la  Primera  Mesa  de  Trámite  turno 
matutino de esta ciudad, adjuntando copia fotostática de 
diversos documentos.

2.-  Por  determinación  de  22  de  noviembre  de  1994, 
esta  Comisión  admitió  la  referida  queja  asignándole  el 
número  424/94- I,  y  se  solicitó  el  informe  correspondiente, 
que fue rendido por conducto del  Supervisor General  para 
la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría 
General  de  Justicia,  mediante  oficio  SDH/2513  de  9  de 
diciembre  de  1994,  al  que  anexó  copia  certif icada  de  la 
averiguación  previa  4542/94/1a.,  de  la  Agencia 



Investigadora  del  Ministerio  Público  Primera  Mesa  de 
Trámite  de  esta  capital,  radicada  con  motivo  de  la 
denuncia formulada por Zenaida Báez Recoba.

3.-  Por  escrito  recibido  el  16  de  diciembre  de  1994, 
Zenaida  Báez  Recoba  ofreció  como  prueba  copia 
fotostática de la sentencia dictada por la  Tercera Sala del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  en  el  toca  de 
apelación  1677/94,  en  la  que se  redujo  a 25  años  la  pena 
de prisión impuesta a Pedro Flores Báez, como responsable 
de los delitos de robo y homicidio calif icado.

Del  Informe  rendido  y  de  las  constancias  exhibidas 
por la quejosa, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I .-  La querel la de Zenaida Báez Recoba presentada el 
20  de  septiembre  de  1994,  ante  el  Agente  del  Ministerio 
Público  adscrito  a  la  Primera  Delegación  de  esta  ciudad, 
por  hechos  que  hace  consistir  en  el  delito  de  fraude, 
señalando  como  responsable  a  Francisco  Javier  Prósperi 
G.,  pues  según  su  dicho,  tanto  el la  como  sus  hijos,  le 
entregaron  diversas  cantidades       de      dinero,     hasta 
alcanzar   un   total    de 
N$ 62,000.00,  comprometiéndose  el  mencionado Francisco 
Javier  Prósperi  con el la,  a sacar l ibre a su hijo Pedro Flores 
Báez  en  un  término  de  3  meses,  sin  que  lo  hubiera  hecho, 
ya que  el  Juez  Tercero  de Defensa  Social  de  esta  capital, 
en  el  proceso  102/993,  dictó  sentencia  imponiéndole  una 
pena de 30 años de prisión. En esa misma fecha el  Agente 
del  Ministerio  Público  ordenó  el  inicio  de  la  averiguación 
previa  correspondiente,  a  la  que  se  le  asignó  el  número 
4542/94/1a.

I I .-  El  26  de  septiembre  de  1994,  declararon  los 
testigos de cargo Julián y Rogaciano Flores Báez, así  como 
Lidia Hernández Recoba, ante el  representante social.

I I I . -  La  comparecencia del  mismo 26  de  septiembre  y 
del  11  de  octubre  de  1994,  en  las  que  Zenaida  Báez 
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Recoba ofreció como prueba ante el  agente del  Ministerio 
Público, copia simple de diversos documentos.

IV.-  El  19  de  octubre  de  1994,  declaró  Francisco 
Javier Prósperi G. ante el  representante social.

V.-  El  oficio  6273  de  21  de  octubre  de  1994,  por  el 
que el  Agente del  Ministerio Público de la Primera Mesa de 
Trámite,  solicita  al  Presidente  del  Tribunal  Superior  de 
Justicia  del  Estado,  copia  certificada  del  proceso  102/93 
del  Juzgado Tercero de Defensa Social  de esta capital,  así 
como  de  las  actuaciones  del  toca  de  apelación  1677/94 
de la Tercera Sala de ese Tribunal.

VI.-  El  27  de  octubre  de  1994,  ante  el  representante 
social  declararon  como  testigos  de  descargo  Gaudencio 
Santander  Muñoz,  Raymundo  Francisco  Arce  Zepeda, 
Manuel Huerta Hernández y Agustín Casas Ordóñez.

VII .-  La  comparecencia  de  Francisco  Javier  Prósperi 
G.  el  mismo  27  de  octubre  de  1994,  en  que  dijo  exhibía 
copia  sel lada  del  escrito  dirigido  a  la  Tercera  Sala  del 
Tribunal  Superior  de  Justicia del  Estado,  en  el  que  formuló 
agravios  contra  la  sentencia  dictada  por  el  Juez  Tercero 
de  Defensa  Social  de  esta  ciudad,  en  el  proceso  102/993 
que se siguió a Pedro Flores Báez y otros.

VII I . -  La  sentencia  de  11  de  noviembre  de  1994, 
dictada  en  el  toca  de  apelación  1677/994  por  la  Tercera 
Sala  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  que 
modificó  el  resolutivo  segundo  de  la  resolución 
impugnada,  condenando  entre  otros,  a  Pedro  Flores  Báez 
a  25  años  de  prisión,  como  responsable  de  los  delitos  de 
robo  y  homicidio calif icado,  en  agravio  de  quien  se  l lamó 
Jesús Valerio Guerrero.

O B S E R V A C I O N E S 

El  art ículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  establece: 
“Se  crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  como  un  Organismo  descentral izado,  con 
personal idad  jur ídica  y  patr imonio  propios  que  tiene 
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como  objeto  esencial  la  protección,  respeto, 
observancia,  promoción,  estudio  y  divulgación  de  los 
derechos  humanos  previstos  por  el  orden  jur ídico 
nacional”,  y  el  art ículo  5º  del  Reglamento  Interno  de  la 
misma Comisión,  señala:   “Para los  efectos  del  desarrol lo 
de  las  funciones  de  la  Comisión,  se  entiende  que  los 
derechos  humanos  son  los  inherentes  a  la  naturaleza 
humana,  sin  los  cuales  no  se  puede  vivir  como  ser 
humano.   En  su  aspecto  posit ivo,  son  los  que  otorga  la 
Const i tución  Pol í t ica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y 
los  que  se  recogen  en  los  pactos,  los  convenios  y  los 
t ratados  internacionales  suscritos  y  rat if icados  por 
México”.

E l  art ículo  21  de  la  Const itución  General  de  la 
República,  en  lo  conducente  dice:   “La  persecución  de 
los  del i tos  incumbe  al  Minister io  Públ ico  y  a  la  Pol ic ía 
Judicial,  la  cual  estará  bajo  la  autoridad  y  mando 
inmediato de aquél”.

E l  art ículo  8º  de  la  Ley  Orgánica de  la  Procuradur ía 
General  de Just icia del  Estado, prevé:    “Son atr ibuciones 
del  Minister io  Públ ico:  I . -  Perseguir  los  del i tos  del  orden 
común,  integrando  la  correspondiente  aver iguación 
previa;  a l  efecto  deberá:  b).-  Practicar  las  di l igencias 
necesar ias  y  a l legarse  las  pruebas  suf icientes  para  la 
comprobación  del  cuerpo  del  del i to  y  establecer  la 
probable  responsabi l idad de los  indiciados.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  relatadas  se  aprecia 
que  el  20  de  septiembre  de  1994,  Zenaida  Báez  Recoba 
acudió ante el  Agente del  Minister io Públ ico del  Segundo 
Turno  adscrito  a la  Pr imera Delegación  de esta ciudad, a 
querel larse  respecto  de  hechos  que  en  su  concepto 
integraban  el  del i to  de  f raude,  señalando  como 
probable  responsable  a Francisco Javier Prósperi  G.

Con  motivo  de  los  aludidos  hechos  se  inició  la 
aver iguación  previa  4542/94/1a.,  en  la  que  se  recibieron 
las  declaraciones  de  los  test igos  de  cargo  Jul ián  y 
Rogaciano,  F lores  Báez,  y  de  L idia Hernández  Recoba;  se 
recibió  copia  simple  y  se l lada  de  diversos  documentos, 
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que  presentó  Zenaida  Báez  Recoba;  se  giró  e l  of icio 
6273,  en  el  que  se  sol icitó  al  Pres idente  del  Tr ibunal 
Super ior  de Just icia, copia cert i f icada del  proceso 102/93 
y  de las  constancias del  toca de apelación 1677/94 de la 
Tercera  Sala  de  dicho  Tr ibunal;  se  recibió  la  declaración 
de  Francisco  Javier  Prósperi  G.,  quien  presentó  como 
test igos  de  descargo  a  Gaudencio  Santander  Muñoz, 
Raymundo  Francisco  Arce  Zepeda,  Manuel  Huerta 
Hernández  y  Agust ín  Casas  Ordoñez,  el  27  de  octubre  de 
1994;  s in  que  después  de  esto  se  hubiera  practicado 
alguna otra  actuación tendiente  a la  debida integración 
de la invocada averiguación previa.

De  acuerdo  a  lo  anter ior  y  teniendo  en  cuenta  que 
Zenaida  Báez  Recoba  presentó  su  querel la  e l  20  de 
septiembre  de  1994  y  se  dejó  de  actuar  desde  el  27  de 
octubre  del  mismo  año,  es  evidente  que  existe  retardo 
en  la  debida  integración  de  la  averiguación  previa 
4542/94/1a.,  de  la  Agencia  Invest igadora  del  Minister io 
Públ ico  de  la  Pr imera  Mesa de  Trámite  turno  matutino  de 
esta  ciudad,  lo  que  ocasiona  una  notor ia  vio lación  a  los 
derechos  fundamentales  de  la  quejosa  Zenaida  Báez 
Recoba,  previstos  en  el  art ículo  17  de  la  Const i tución 
General  de  la  Repúbl ica,  por  lo  que  procede  emit i r  esta 
recomendación  al  C.  Procurador  General  de  Just icia  del 
Estado,  a  efecto  de  que  se  s i rva  girar  sus  instrucciones, 
para  que  a  la  brevedad  se  practiquen  las  di l igencias 
necesar ias,  a  f in  de  integrar  debidamente  la  refer ida 
aver iguación  previa  4542/94/1ª,  y  en  caso  de  que  así 
proceda  conforme  a  derecho,  se  ejercite  la  acción 
penal  correspondiente.

Por  lo  anter iormente expuesto,  esta Comisión Estatal 
de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer 
a  usted  señor  Procurador  General  de  Just icia del  Estado, 
respetuosamente,  la  s iguiente:

R E C O M E N D A C I  O N 

U  N  I  C  A  .-  Girar  sus  inst rucciones,  para  que  a  la 
brevedad  se  practiquen  las  di l igencias  necesar ias,  a 
efecto  de  integrar  debidamente  la  aver iguación  previa 

5



4542/94/1a.,  de  la  Agencia  Invest igadora  del  Minister io 
Públ ico  de  la  primera mesa  de trámite  turno  matutino  de 
esta  ciudad,  y  en  caso  de  que  así  proceda  conforme  a 
derecho, se ejercite la acción penal  correspondiente.

RECOMENDACION NUMERO:013/95.

En  términos  del  art ículo  46,  segundo  párrafo,  de  la 
Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  sol icito  a  usted  que  la  respuesta  sobre  la 
aceptación  de  esta  recomendación,  sea  informada 
dentro  del  término  de  15  días  hábi les  s iguientes  a  su 
noti f icación.  Igualmente,  con  el  mismo  fundamento 
jur ídico,  sol icito  a  usted  que,  en  su  caso,  las  pruebas 
correspondientes  al  cumpl imiento  de  la  recomendación, 
se  envíen  a  esta  Comisión  dentro  del  término  de  quince 
días  hábi les  s iguientes  a  la  fecha  en  que  se  haya 
conclu ído  el  plazo  para  informar  sobre  la  aceptación  de 
la recomendación.

Cabe señalar  que la  fa lta de comunicación sobre la 
aceptación  de  esta  recomendación  o  de  presentación 
de  pruebas,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  no  fue 
aceptada, quedando esta Comisión en l ibertad de hacer 
pública dicha circunstancia.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE INTERINO DE LA COMISION ESTATAL 

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JOSE IGNACIO VALLE O.
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